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Misa en el Día del Trabajo
Con una misa presidida por el Cardenal Francisco Javier Errázuriz, Arzobispo de
Santiago, se conmemorará la Festividad de San José Obrero, en el Día
Internacional del Trabajo, este 1 de Mayo, a las 10:00 horas, en la Catedral
Metropolitana. Se invita a trabajadores, trabajadoras y sus familias.

opinión

El cristiano no puede contemplar pasiva y neutralmente la realidad humana.
Debemos mirar la vida concreta de los hombres y mujeres para ofrecerles la
novedad del Evangelio de Jesús. La Misión Continental, que también prepara-

mos en Chile, quiere ser una respuesta permanente a los anhelos de felicidad que
laten en los corazones de todos nosotros y anunciar en las actuales circunstancias a
Jesucristo y los grandes valores del Evangelio: la solidaridad, la justicia, la paz, la
defensa de la dignidad  de toda persona humana. “Para que nuestros pueblos tengan
vida en Cristo”, es la gran motivación de estos próximos años de Misión. 

Que tengan vida los niños en el vientre de sus madres y que nadie atente contra
ellos; que tengan vida los jóvenes estudiantes que anhelan una educación de calidad;
que tengan vida los trabajadores y sus familias en medio de la crisis financiera mun-
dial; que tengan vida los jóvenes esposos que contraen matrimonio; que tengan vida
los jubilados, ancianos y montepiados; que tengan vida los enfermos que acuden en
busca de medicina para sus dolores. 

Somos un país que ama la vida y la celebra. La Iglesia quiere ser servidora de la
vida. Necesitamos saber qué es la vida y ayudarnos mutuamente a darle un significa-
do a los anhelos de felicidad, pero sobre todo es necesario alcanzar la sabiduría de
vivir y respetar la vida de los demás. El garante de la vida es Dios Padre. Así lo testi-
monió su hijo Jesucristo que pasó por la vida haciendo el bien. Es lo que queremos
hacer como Iglesia en estos tiempos de crisis económica. 

Los Obispos de la Conferencia Episcopal de Chile hemos señalado esta semana:
“Desde la fe en Cristo resucitado, Señor de la vida, surge un aspecto esencial para
quienes anhelamos vivir las crisis actuales en clave cristiana.  Debemos manifestar
una preocupación especial por la vida de los pobres. Tampoco escapa a nuestra solici-
tud la realidad que vive la inmensa mayoría de la clase media de nuestro país. Desde
nuestras diócesis conocemos muy bien cómo la crisis está afectando a muchos secto-
res de sus familias y habitantes. El cierre de fuentes de trabajo, la cesantía que ello sig-
nifica, el derrumbe emocional de quienes están en esa situación, los tan dolorosos
efectos en la vida familiar, la congelación de estudios superiores, la incertidumbre, son
sólo algunos dramáticos efectos. Pero la crisis financiera mundial, cuyas nefastas con-
secuencias percibimos a diario, tiene un origen mucho más grave que dice relación
con el extravío de los valores éticos y la consecuente vida moral. El Papa Benedicto
XVI lo dijo con claridad en su encuentro con los sacerdotes de Roma: Al final, se trata
de la avaricia humana como pecado o de la avaricia como idolatría. Nosotros debe-
mos denunciar esa idolatría que se opone al Dios verdadero y que falsifica la imagen
de Dios a través de otro dios, el dios dinero. Queremos invitar a nuestras comunida-
des a actuar solidariamente. Al mismo tiempo, apelamos al rol del Estado, a la respon-
sabilidad social de los empresarios para resguardar el empleo y para promover creati-
vamente nuevos puestos laborales, así como invitamos a los trabajadores a cuidar
responsablemente las fuentes de trabajo”. 

� CRISTIAN CONTRERAS VILLARROEL

OBISPO AUXILIAR DE SANTIAGO

Vivir las crisis 

en clave cristiana 
ABRIL...

Lo Bueno
y lo Malo
Presunto 
milagro �
Los detalles de un presunto
milagro del beato Padre
Faustino Míguez, fundador
de las Hijas de la Divina
Pastora, fueron entregados
al Cardenal Errázuriz el 17
de abril. Según los docu-
mentos, la madre chilena
Verónica Stobert, sin espe-
ranzas de sobrevivir a un
cuadro de preclampsia y
hemorragia, en su 36ª
semana de embarazo,
luego de invocar al beato,
se recuperó totalmente y
tuvo su cuarto hijo sin
mayores problemas.  

Bajan cuentas 
de luz �
Este mes comienza con
una  buena noticia; las tari-
fas del consumo eléctrico
bajarán entre un 3 y un 14%
en el país, producto de la
caída de los precios de los
combustibles. En Santiago,
esas tarifas bajarán un
6,4%. Es más, en el sector
privado esperan nuevas
caídas en estos valores
durante el resto del año. El
invierno no sólo será más
corto, sino también más
luminoso.

Alcohol, 
drogras 
y crimen �
Los tres jóvenes consumie-
ron pasta base y ron en la
plaza Yumbel, de El Bosque,
hasta la madrugada del
domingo 12 de abril. Cuando
se les acabaron los “insu-
mos”, tomaron un bus del
Transantiago para ir robar y
seguir el “carrete”. Miguel
Ángel Rojas (31) llevaba un
arma, que manipuló en el
asiento del bus detrás de la
joven María José Esquivel
(16). El disparo la mató. Una
víctima más de la delin-
cuencia. La justicia determi-
nará las culpabilidades de
los involucrados. 

3 preguntas sobre...

��¿Quién fue
este santo?
Tras quedar huérfano
siendo niño, se trasladó
a vivir con su tío Dionisio
a Roma, donde se con-
virtió con entusiasmo al
cristianismo. Por esa
época, el emperador
Diocleciano persiguió a
todos aquellos que abra-
zaban la fe cristiana.
Pancracio fue descubier-
to y condenado a morir
decapitado en la Vía
Aurelia, un 12 de mayo
del 305, cuando tenía 14
años. Los cristianos se
hicieron cargo del cuerpo
del joven mártir y le die-
ron sepultura en un
cementerio cercano a la
mencionada calle.

��¿Por qué 
se le venera?
A través de los siglos, y
sobre todo en la actuali-
dad, se le venera como
patrono de la salud y del
trabajo. Los enfermos,
los pobres, los cesantes
y todas las personas
modestas, en general, le

invocan. Se considera a
San Pancracio como
protector de los pobres,
porque voluntariamente
se hizo tal. Era hijo de
nobles, pero entre los
necesitados y desvalidos
repartió todo su patri-
monio. Aquí en Santia -
go, entre otros templos,
se le venera en la Iglesia
de Santo Domingo, ubi-
cado en las calles 21 de
Mayo con Santo Do min -
go, hasta donde llegan
cada lunes cientos de
devotos a ofrecer sus
oraciones y súplicas en
el ámbito laboral. Su
fiesta patronal es el 12
de mayo.  

��¿Cuál es su
mensaje para
los hombres y
mujeres de
hoy?
Los santos son modelos
de vida a seguir. El testi-
monio de San Pancracio
es de entrega total a
Jesucristo y de preocu-
pación por los más
pobres.  

La noticia positiva
Gratitud a los padres que se desviven por sus hijos
Su gratitud a todas las familias y personas que se la han jugado por la vida en
el último tiempo, manifestó el Cardenal Francisco Javier Errázuriz en su men-
saje de Pascua de Resurrección. “Sobrecoge el valor de cada vida humana, que
es vida maravillosa, por la cual
Jesucristo murió y resucitó, que
es proyecto, don y amor de Dios
a nuestro pueblo”. Por esta
razón, expresó su gratitud a los
padres que se desviven por sus
hijos. “Con cariño recordamos,
entre tantas otras, a las familias
de Ema, de Felipe y de Diego.
También crece nuestra gratitud
al recordar a tantas mamás que
han sabido respetar, querer y
apoyar la vida maravillosa que
se gestaba en su seno”. (Ver
mensaje completo en
www.periodicoencuentro.cl )   

San Pancracio
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“Los pobres no pueden pagar el 
costo de la crisis económica, que 
no fue provocada por ellos”, dijo 

Mons. Alejandro Goic, al entregar 
el mensaje de los obispos tras la 

Asamblea Plenaria.

En su mensaje conclusivo, dado a conocer el martes 28
de abril,  los obispos abordan diversos temas de interés
público a la luz de Cristo resucitado, victoria que ilumina
“las horas más sombrías del ser humano y de la
sociedad”, justamente porque lo que Dios quiere es dar
vida, y vida en abundancia. Es esta vida que la Iglesia
quiere servir, “acompañando a los hijos e hijas de Chile
en sus gozos y alegrías, pero también en sus dolores y
aflicciones”. 

El servicio y promoción de la vida
Los pastores reiteran el valor sagrado de la vida humana
desde su fecundación hasta su muerte natural, por ser
ella un don de Dios y estar destinada a la felicidad y la paz

de hombres y mujeres. “Para
ello nos creó y nos redimió: pa -
ra hacernos partícipes de la vida
eterna”, agregan. Por eso que
“no hay desarrollo si éste se al -
canza a costa de vidas hu ma -
nas”. Acerca del llamado “abor-
to terapéutico” insisten que la
Iglesia se opone a toda interven-
ción que busque eliminar la vida
ya fecundada, por que no
quieren que esta injusticia, que
es contra el niño en gestación y contra la madre,
“herida en su conciencia y en sus sentimientos”,
se convierta en ley. 

Respecto de la actual crisis económica los
obispos de Chile expresan su solicitud por los más
pobres y también por la clase media y llaman a
todos los chilenos a cuidar responsablemente las
fuentes de trabajo (ver editorial). 

Los obispos resaltan que la vida de Cristo tam-
bién ilumina las conmemoraciones del Bi -
centenario de Chile. Añaden que la patria no
puede renunciar a los grandes valores sobre los
cuales se ha construido: “la centralidad de la

familia, fundada en el matri-
monio; la dignidad de toda
vida humana; la solidaridad
con los pobres; el derecho y
deber de los padres de edu-
car a sus hijos; la libertad
religiosa, y otros valores
que la Iglesia declara irre-
nunciables”. 

Otras realidades 
analizadas

Entre otros temas abordados por los obispos
figuran el cuidado del medio ambiente; la
situación de las comunidades indígenas y
“algunas situaciones moralmente inacepta-
bles por parte de sacerdotes y que dejan tanto
dolor en sus víctimas, así como en la comu-
nidad nacional. Nos duelen profundamente.
Las reprobamos, ya que se apartan claramente
de nuestra vocación y misión a la que, gracias
a Dios, sirve de modo abnegado la inmensa
mayoría de sacerdotes de nuestra Iglesia”. 

(Vea mensaje completo en
www.periodicoencuentro.cl )

•
“No hay

desarrollo
a costa de

vidas
humanas”,
señalan los

obispos
reunidos
en Padre

Las Casas.

Mes de las vocaciones
El domingo 3 de mayo, a las 12:00 horas, el Cardenal Francisco Javier Errázuriz, presidirá una
Misa en la Parroquia San Alberto de Sicilia (Recoleta 2800) para dar inicio al Mes Vocacional.
Durante este tiempo la Iglesia llama a las familias y a los jóvenes a promover  un clima de oración
y reflexión sobre todas las vocaciones, en especial la sacerdotal y religiosa.  

Vida en abundancia para todos
Obispos:

Por José Francisco Contreras 
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Profesionales católicos asisten 
a enfermos de este mal uniendo 

la terapia, la prevención 
y formación.   

Por Olga de Los Santos, desde Roma. 

“Su Santidad, entre los muchos males que afligen al con-
tinente africano, se encuentra particularmente el de la
propagación del Sida. La posición de la Iglesia Católica,
sobre el modo de luchar contra esta enfermedad, es a
menudo considerada poco realista e ineficaz. ¿Usted
afrontará este tema durante el viaje?”. La pregunta,  for-
mulada por un periodista durante el vuelo que llevó a
Benedicto XVI a Camerún, en su primer viaje a África,
recibió una pronta y serena respuesta del Papa: “Pienso
lo contrario: Pienso que la realidad más eficiente, más
presente, y más fuerte en la lucha contra el Sida es justa-
mente la de la Iglesia Católica con sus estructuras, y sus
movimientos y comunidades. Pienso en la comunidad de
Sant'Egidio que trabaja tanto, visible e invisiblemente, en

la lucha contra el Sida; en los camilianos, en las mon-
jas que atienden a los enfermos… Diré que no se
puede superar este problema del Sida sólo con un slo-
gan publicitario. Si no existe alma, si los africanos no se
ayudan, no se puede revolver este flagelo con la distri-
bución de profilácticos: al contrario, el riesgo es aumen-
tar el problema. La solución puede encontrase sólo
empeñándose en dos frentes: el primero, en una huma-
nización de la sexualidad, es decir en un renovación espi-
ritual y humana que lleve consigo un nuevo modo de
comportase el uno con el otro; y segundo, una verdade-
ra amistad sobre todo con las personas enfermas, la dis-
ponibilidad, inclusive con sacrificios, con renuncias per-
sonales para estar junto a los que sufren. Estos son los
factores que ayudan y que ofrecen progresos visibles.
Por eso yo diría que se trata de usar estas dos fuerzas:
renovar el hombre interiormente, dándole fuerzas espiri-
tuales y humanas para un comportamiento justo respec-
to a su propio cuerpo y el de los demás, y esta capacidad
de sufrir con los que sufren, de permanecer presente en
las situaciones de pruebas. Me parece que esta es la res-
puesta justa. Y esto es lo que hace la Iglesia  ofreciendo
una importante y gran ayuda. Y hoy doy las gracias a
todas las personas que lo hacen”.

Reacciones
Para nadie es un secreto que estas declaraciones del
Papa fueron duramente contestadas por altos represen-
tantes de varios países occidentales, entre ellos Francia y
Alemania,  quienes destacan el uso del preservativo
como un elemento fundamental para prevenir la transmi-

A combatirlo de raíz

4

Papa en Tierra Santa
Entre el 8 y el 15 de mayo Benedicto XVI hará una visita apostólica a Tierra Santa. Según el programa, estará en Jordania,
Jerusalén, Belén y Nazaret, visitando el Santo Sepulcro y la Gruta donde nació Jesús, entre otros lugares. Además, se encon-
trará con el Jefe del Estado de Israel, en Tel Aviv, y con  el Presidente de la Autoridad Nacional Palestina, en Belén.
Previamente estará en Jordania, donde tendrá reuniones con los jefes religiosos musulmanes. 

mundo
El Sida en África:

Médicos de Sant’Egidio trabajando en África.
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Obispos mexicanos preocupados por gripe porcina
Los obispos católicos de México llamaron a la población a seguir estrictamente las recomendaciones de salubridad dadas por las autoridades
competentes con la finalidad de enfrentar el brote de virus de influenza porcina. Sumándose a esta preocupación, en muchas diócesis del país
se han suspendido las celebraciones masivas de liturgias. Por otra parte, también llamaron a los fieles católicos a intensificar sus oraciones a  la
Virgen de Guadalupe para que proteja al pueblo de esta enfermedad.

sión de la enfermedad. Bélgica fue más allá y en un paso
sin precedentes en las relaciones con la Santa Sede, co -
municó la resolución con que el  parlamento de su país
solicitó al gobierno belga que “condenara las declaracio-
nes inaceptables del Papa con motivo de su viaje a Áfri-
ca y que elevara una protesta oficial ante la Santa Sede”.

La reacción de la Secretaría de Estado Vaticana fue
inmediata y deploró que una asamblea parlamentaria
criticara al Santo Padre basándose en fragmentos de una
entrevista y no tomando en cuenta la respuesta global
que dio el Papa. El padre Federico Lombardi, director de
la Sala de Prensa de la Santa Sede; en un comentario en
Radio Vaticana destacó que la “gran tradición y experien-
cia de la Iglesia en campo formativo y sanitario, en parti-
cular en los países pobres, es tan evidente que no nece-
sita demostraciones o comentarios”. Por su parte, el dia-
rio L’Osservatore Romano reprodujo la opinión de los
obispos de la Conferencia Episcopal regional de África
del oeste francófono, quienes criticaron el rol de algunos
medios de comunicación que se conceden “el derecho
de deformar la verdad para presentarse como benefacto-
res responsables frente a las condiciones dramáticas de
nuestros hermanos y hermanas portadores del Sida y
por querer transformar al Santo Padre en un personaje
irresponsable y privado de humanidad”.

(Sobre este tema lea comentario "El Reino de Bélgica, el

Papa Benedicto XVI y el SIDA" de Monseñor Cristián Contreras

Villarroel en www.periodicoencuentro.cl) 

El sueño de Sant’Egidio
�Un  ejemplo de las iniciativas concretas de la Iglesia Católica a
favor de los enfermos de Sida en África es el programa DREAM
(Drug Resource Enhancement against AIDS and Malnutrition) de la
Comunidad de Sant’Egidio, formada por profesionales católicos.
Esta iniciativa nace para unir prevención y terapia con excelencia
médica gratuita, según señalan sus promotores.

En la capital de Camerún una delegación de la Comunidad de
Sant’Egidio definió un plan para combatir el Sida que puede ir más
allá de las fronteras africanas. Desde el 2002 existe en Mozambique
y hoy también está en Malawi, Tanzania, Kenya, República de
Guinea, Guinea Bissau, Camerún, Congo RCD, Angola y Nigeria. 

Los resultados del programa DREAM hablan por sí solos: 65 mil
pacientes asistidos (de los cuales 15.000 son menores de 15 años),
37 mil están en terapia antirretroviral (de los cuales 3.500 son
niños), 7 mil niños han nacido sanos gracias al programa de preven-
ción madre-hijo. Un millón de personas han sido beneficiadas por el
programa y se han realizado 350 mil consultas médicas. El proyecto
cuenta con 31 centros, 18 laboratorios de biología molecular, ha
realizado 14 cursos y 3.300  profesionales africanos se han formado
allí en educación sanitaria en entre otras acciones. 

En síntesis DREAM, sostiene la Comunidad de Comunidad
Sant’Egidio. “es, sobre todo, una actitud distinta ante África. Es una
inyección de confianza y de esperanza”. La gran hipocresía de toda
esta  polémica surgida a raíz de las declaraciones de Su Santidad es
que el occidente no se  ha preocupado jamás de curar el Sida en
África”, sostiene Paolo Ciani,  responsable comunicaciones de la
Comunidad de Sant’Egidio. 

350 mil consultas médicas han realizado 
profesionales católicos en el continente negro.
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Pentecostés universitario
Celebrar los dones del Espíritu Santo en la Educación Superior, es el
sentido que tendrá el encuentro de Pastoral Universitaria que se
realizará el sábado 30 de mayo, desde las 9:30 horas, en el Insti tu -
to DuocUC (Av. España esquina Alameda, metro estación República). 

6

entrevista

Es ágil, alegre, de caminar rápido. No
pierde un minuto. Anda de un lado a otro
en el Cen tro Penitencial Femenino (CPF).
Es la hermana Nelly León (50 años), reli-
giosa de la Con gregación de las
Hermanas del Buen Pastor. Mien tras con-
versamos con ella, alguien le avisa que no
han podido encontrar a Maritza, una inter-
na que está con depresión  y que ha ame-
nazado con suicidarse. “Ella no tiene a
nadie. Sólo la viene a ver su hermana y
hace semanas que no aparece, así es que

está mal”, comenta preocupada la reli-
giosa.  “¿Has visto a Maritza?”, le pregun-
ta a otra interna mientras camina rauda
por los pasillos de la cárcel de mujeres.  

Hace 23 años que hizo sus votos reli-
giosos motivada por ser vir a los demás y,
especialmente, a los más necesitados. De
la parábola del Buen Pastor, la conmueve
la figura de Jesús que va a buscar la oveja
perdida. “Aquí en la cárcel está la oveja
perdida que hay que car gar so bre los hom-
bros”, re flexiona.

Una monja
en la cárcel
No es que esté acusada de un delito. Por 

opción, la hermana Nelly comparte sus días con 
las reclusas del Centro Penitencial Femenino. 

Aquí están sus motivaciones.

“Pilar Pérez está muy enferma” 
�La hermana Nelly es la única persona que con-
versa actualmente con la arquitecto Pilar Pérez,
cuyo caso ha impactado a la opinión pública por
los delitos que se le imputan. “Pilar está muy
enferma. He conversado mucho con ella y creo
que la estigmatización en este caso es la misma
que se hace con las demás internas. Para mucha
gente la que está presa es mala. Nadie dice que
está presa por buena. Entonces con todo lo que se
dice de ella: que craneó un ataque, que pagó… se
merece el título de ‘Quintrala’ y uno más duro…

Pero la Pilar detrás de ‘La
Quintrala’ tiene una historia
tan dolorosa como la de
las demás”. ¿Qué le
desea? “Me gustaría que
abriera su corazón al Señor,
creo que se liberaría. Ella
reza el rosario y lee el
Evangelio, pero no sé si le
ha abierto su corazón al
Señor”.

Su primer trabajo pastoral  fue en la
Cárcel de Valparaíso y hace seis años que
llegó al CPF ubicado en la comuna de San
Joaquín, en Santiago. Junto con el sacer-
dote Enrique Va lle jos, coordina las ac -
tividades pastorales entre las reclusas.
“Es nuestro espacio de libertad”, dicen
ellas. Son más de 400 las internas que par-
ticipan activamente y que cuen-
tan con el apoyo de 105 agentes
pasto ra les, la mayoría de ellos
uni versitarios o lai cos de parro-
quias. Al interior de la cárcel se
han organizado pequeñas co mu -
ni da des de vi da y grupos de cate -
quesis de pre para ción a los sacra-
mentos (Bau tis mo, Pri me  ra Co -
mu nión, Confir ma ción). Sin em -
bar go, el ma  yor trabajo es el de
acompañamiento, de  aco gida,
cuenta Nelly. “Las chiquillas lle-
gan a pedirme detergente o
jabón, pero cuando no tengo
siempre hay una palabra, nos po -
ne mos a conversar de su vi da y
llegamos a una cosa más profun-
da. También su ce de con los fun-
cio narios, ellos llegan a contar
sus penas”.

� En un trabajo muy deman-
dan te y complejo ¿Cuál es su
re tri bución? 
Cansarme por Dios. Me duermo
cansada, pero porque me en tre -

gué completamente a Dios en estas
mujeres que para la sociedad son lo más
despreciado. 

��¿Cómo son las internas?
Son mujeres entre 18 y 80 años muy
pobres material, moral y espiritualmente.
Muchas conocen a Dios acá. En este sen-

tido, creo que tenemos una
sociedad injusta, porque aquí no
están presos los grandes trafi-
cantes o ladrones. Acá está presa
la gente que muchas veces robó
para comer, que traficó para ali-
mentar a su familia, que fue uti-
lizada como “burrera” (que
transporta droga por poco di ne -
ro). Las jóvenes han caído en el
consumo de droga porque no
han tenido una familia. La mayo -
ría de los delitos están asociados
a la droga, ya sea por consumo o
por tráfico. Todas las mujeres
que están acá por homicidio han
sido violentadas sexual y sico -
lógicamente. Entonces llega un
punto en que no soportan más y
matan a su pareja. Muchas lle-
gan a decirme que son inocentes
del delito, pero yo les digo que
no soy juez ni abogada, soy una
religiosa que está para acom-
pañarlas y que no necesitan
mentir. Entonces terminan di -
ciéndome la verdad, lloran y se

La pobreza y la crisis
El viernes 8 de mayo (de 9:00 a 13:30 horas) se realizará en la
Universidad Católica Silva Henríquez (General Jofré 462, Santiago) el
encuentro “La Pobreza de las Vulnerabilidades 2009”, que estará
marcado por el tema de la crisis económica. Entrada Liberada.

•
“Una per-
sona vale

más que un
mundo”, 
dice la her-
mana Nelly. 

Con esta 
actitud

escucha a las
internas.

Por Paz Escárate 
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liberan porque ya no cargan con una cruz
adicional que es mantener una postura
falsa. 

��¿Qué le diría a la gente que piensa
que está bien que se pague con cárcel
por los delitos cometidos?
Que tienen razón, pero no en estas condi-
ciones. Aquí se hace un delincuente. A
una persona que robó para fumarse un
“pito” yo no la mandaría a la cárcel, sobre
todo si es por primera vez. Des gra cia -
damente, hay personas que delinquen
desde niños y que se han criado en ese
ambiente. Esos son los delincuentes que
tenemos hoy. 

��¿Qué condiciones requiere la reha-
bilitación de una persona que
delinque?
Hay que apuntar a las que cumplen con-
dena por primera vez, hacer talleres labo-
rales, prepararlas para que sean microem-
presarias y acompañarlas afuera también.
Creo que se logra rehabilitar a la mujer
que aquí toma conciencia que lo que hizo
fue un delito y la que se encuentra profun-
damente con Dios. Por el contrario, las

condiciones que en Chile tenemos las
cárceles son deshumanizantes en haci-
namiento y en trato. Esta cárcel no tiene
capacidad para más de mil personas y
tenemos 1900 en estos momentos. Hay
literas de tres pisos y las que duermen
más arriba casi topan con el techo.
Muchas están durmiendo en el suelo y
llega gente todos los días. Debiera haber
un lugar donde la persona tome concien-
cia de su delito, pero a la vez que tenga
alternativas de formación, de educación y
de trabajo para reinsertarse. Y no encer-

rando como quien
encierra, perdonando
la expresión, ani-
males. 

�� ¿Con qué sen-
timientos termina
su día?
“Bendito seas Señor
porque hoy pude
acoger a más per-
sonas en tu nombre”,
pienso. En mi vida
personal he experi-
mentado cómo Dios

me ha levantado cuando me he caído y es
tanta mi gratitud que creo que a través de
eso Él puede levantar a otros. Esa es mi
oración. Tengo un sentimiento de mucha
gratitud porque fui llamada. Es un don ser
religiosa y religiosa del Buen Pastor. 

��A su juicio, ¿cuál es la causa de la
falta de vocaciones a la vida religiosa
que se experimenta en diversos cam-
pos?
Estamos en una sociedad demasiado light
para los jóvenes. Disfrutan de lo inmedia-

to, les cuesta comprometerse a largo
plazo. Es un mundo demasiado materia -
lista y hedonista.  Este año fui a misionar
con un grupo de la Universidad Católica al
campo. Creo que hay que profundizar las
vocaciones desde allá, donde los jóvenes
todavía están sanos interiormente. Allí
puede haber respuesta, donde hay un
contexto familiar que motiva a la partici-
pación cristiana. Yo soy del campo tam-
bién. Creo que la crisis familiar es causa
de que la gente no pueda comprometerse
a largo plazo. 

��¿Cuál es el lugar de la mujer en la
Iglesia?
Es ir a la par con el sacerdote, pero desde
nuestro ser mujer. Nuestro aporte es ser el
rostro femenino de Dios ¡sin duda! Estuve
viviendo en Cerro Navia y este año me
trasladaron a Puente Alto. Allá quienes
acompañamos a la gente somos las mon-
jas. Acá en la cárcel a quien le cuentan sus
penas es a mí y no al Padre. Él preside las
celebraciones litúrgicas, pero la llegada al
corazón de la mujer que sufre la hacemos
nosotras. (Lea entrevista completa en
www.periodicoencuentro.cl)   

www.periodicoencuentro.cl
MAYO 2009
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150 años de religiosas Filipenses
Como una manera de celebrar los 150 años de las religiosas los ex apoderados y ex alumnas del Colegio Filipense
harán una caminata que recorrerá siete templos en Santiago. Esta se realizará el 9 de mayo, a partir de las 9:30 hrs.
desde el colegio ubicado en Vergara 357, y finalizará con una Misa a las 16:30 hrs. en el Monasterio de la Adoración
Perpetua (Santo Domingo 2055). Más información en el teléfono 6823509 o 6719964. 
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Cesantía, un tránsito
digno al empleo

El 12,8 % de cesantía de marzo,
según estudio de la Universidad
de Chile, encendió las luces rojas
de nuestra economía.  Es la peor
cifra en cinco años (en el mismo
mes del año pasado fue de un
8,8%). ¿Razones? La crisis mun-
dial y la baja actividad económi-
ca. El pronóstico para los meses
venideros, especialmente para el
invierno, no es alentador,  según
los expertos.  

Christian Fuentes, jefe del
Área Laboral de la Vicaría de
Pastoral Social y de los Tra ba -
jadores, es testigo de esta reali-
dad. Los cursos de competencias
laborales, que dan herramientas
para buscar empleo o generar
emprendimiento están copados

para este año. “Queremos que el
tránsito del desempleado sea lo
más corto posible y deseamos
ayudarlos en lo emocional y espi-
ritual. Para hombres mayores de
40 años que están cesantes y
cuyo rol siempre ha sido ser pro-
veedores, es devastador porque
tiene efectos en la identidad y
autoestima”, señala. 

Dignidad con 
o sin trabajo
A quien quede cesante, Fuentes
le recomienda “volver a mirar el
mercado laboral, reelaborar su
currículo y comunicarlo a sus
redes. Muchas veces se vive la
cesantía y no se comunica por
vergüenza. Uno es respetable y

Los jóvenes oran con la Biblia
El jueves 28 de mayo, a las 18:45 horas en la capilla del colegio de los Sagrados
Corazones (Alameda 2062, Santiago), agentes de pastoral juvenil se reunirán con el
Cardenal Francisco Javier Errázuriz para realizar una Lectura Orante de la Palabra
de Dios y así fortalecerse como discípulos misioneros.

Por Paz Escárate y José Francisco Contreras 

La vasta red social de apoyo a los cesantes que es necesario conocer y usar 
para enfrentar con esperanza el flagelo del desempleo. 

Trabajó para  una empresa familiar, pero
quiso independizarse. No le fue bien.
Quedó endeudado y tuvo que vender su
casa para pagar las deudas. Luego, encontró
trabajo en una empresa peruana de tecnolo-
gía de materiales como gerente comercial,
pero la actual crisis económica obligó a sus
propietarios a cerrar la sucursal de Santiago. 

Fue entonces que Francisco García Collado
(42), ingeniero civil mecánico, casado con
Mariana Barrientos, cinco hijos, decidió
emprender nuevos rumbos. Formó una socie-
dad con su hermana y ya lleva tres meses traba-
jando para una empresa inmobiliaria en un pro-
yecto de mitigación del impacto ambiental. “Es
cierto que no es el me jor momento para inde-
pendizarse ni emprender, pero a veces la nece-
sidad te obliga a hacer cosas que en otras con-
diciones no las harías”, comenta. 

Su trabajo es sacar emisiones del mercado,
en concreto, comprar autos no catalíticos, sacar-
los de circulación y destruirlos. El proyecto es
retirar 450 vehículos de circulación en tres años.
García manifiesta que este intento de salir de la
crisis “me mantiene más vivo y tengo la oportu-
nidad de dar trabajo, de generar oportunidades,
de ayudar al resto de la gente y a mí mismo para
crecer como persona. Creo que eso es cumplir
un poco la función que el Jefe (Dios) nos enco-
mendó”. 

La vida familiar, 
la más afectada
La llegada de la cesantía a una familia producto
de la crisis mundial, puede derivar en otras cri-
sis, aún más graves, advierte Francisco García.
“Cuando falta el dinero en la familia se generan
problemas en el matrimonio y a nivel de la fami-
lia, los que socavan las fundaciones del hogar. Y
uno ve en los colegios todos los días matrimo-
nios separados. La crisis a nivel de familia, de
convivencia conyugal, es mucho más profunda
que la económica; causa más daño que no tener
dinero, porque el dinero, tarde o temprano, va o
viene, pero los problemas que se generan en las
personas son más difíciles de superar”. 

Finalmente, Francisco recomienda que para
tratar de salir de una crisis económica familiar
por cesantía, se requiere “primero, tranquilidad
mental, porque cuando uno está intranquilo no
piensa. Tranquilidad,  serenidad y visión clara de
futuro” es su receta.  

La 
necesidad

obliga

querido por Dios independiente-
mente de si tiene trabajo o no. La
dignidad humana no está asocia-
da al trabajo, sino al ser perso-
na”, afirma. En cuarto a la capa-
citación, destaca que “en una
sociedad del conocimiento se
requerirá que la formación sea
continua, para estar al día y per-

manentemente calificado para
enfrentar los cambios tecnológi-
cos y productivos”.     

Que empresarios 
también ganen menos
Guillermo Soto, director del
Departamento de Gestión Co -
munitaria de la Municipalidad de

Santiago, indica que lo más
aconsejable para el desemplea-
do es inscribirse en las Oficinas
de Intermediación Laboral
(OMIL) de las municipalidades,
en las que también se les hace
capacitación en oficios que fun-
cionan con becas sociales y dan
orientación jurídica. Reconoce

Francisco García
se atrevió a
emprender.
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Pastoral a distancia
Un nuevo curso vía e-mail sobre Planificación y Gestión para la Pastoral, dirigido a personas que trabajan
en parroquias y otros organismos eclesiales, impartirá el Centro de Investigación en Ciencias Sociales
Bellarmino. El curso se desarrollará entre junio y octubre. Las inscripciones se recibirán hasta el 15 de
mayo. Consultas al correo electrónico: cisoc@netline.cl o a los teléfonos 6968442 y 6981035. 

Pamela Cecilia Levío González (30) tra-
bajaba en la feria libre de su barrio.
Pero debió dejar su puesto laboral,
justo en momentos de la separación
conyugal. Ambos acontecimientos la
obligaron a buscar otro ingreso, espe-
cialmente para mantener a su hija
única, de 10 años. Así fue que acudió a
la Oficina Parroquial de Información
Laboral (OPIL) de la parroquia Nuestra
Señora del Carmen, de El Salto, en la
comuna de Recoleta. Postuló para
hacer aseo en una oficina vinculada al
sector inmobiliario y quedó aceptada
de inmediato. Ahora ya tiene un con-
trato simple, que espera se renueve.
“Por la atención que me dan y la forma
en que me tratan, supongo que están
contentos con mi trabajo”.  Le sorpren-
de el buen trato que le dan. “Yo nunca
había visto que después de hacer el
aseo en una ofician le digan ‘gracias’ a
uno por hacer aquello por lo cual le
pagan. Y cuando piden un servicio

dicen ‘por favor’. Siempre me tratan en
muy buena forma”. Pamela resalta la
labor de la OPIL. “Como están las cosas
ahora, con la cesantía, es muy bueno el
servicio que presta esta oficina parro-
quial”.  

Una receta: perseverar
Desde su experiencia, Pamela anima a
los cesantes a usar las alternativas que
se ofrecen para salir de esa situación,
porque “hay gente que se inscribe, pero
no persevera en su postulación,  pen-
sando en que no va  a pasar nada. A
veces el proceso es lento, pero las ofer-
tas llegan. Porque de haber posibilida-
des de trabajo, las hay, sólo que es
necesario insistir”. 

Bajo el decidido apoyo del párro-
co, el Padre Pablo García-Huidobro,
esta oficina ha logrado conseguir tra-
bajo para 15 personas en los últimas
semanas, en un sector eminente-
mente popular. 

•
“A veces el
proceso es
lento, pero
las ofertas
de trabajo
llegan”. 

Pamela Levío.

��Quedar sin trabajo es una situación

difícil en lo personal y  familiar. Sin

embargo, los expertos aconse-

jan conservar la tranquili-

dad para saber actuar

bien. Lo primero es

enfrentar la situación

apoyán dose en la fa -

milia y en los amigos

cer canos, y mirar el

nue vo escenario laboral,

es decir, las ofertas de traba-

jo de las bolsas electrónicas y de los

diarios.  

��Lo segundo es socializar

la situación, lo que impli-

ca contarle a parien-

tes, amigos, ex com-

pañeros de colegio y

de uni versidad que

se busca trabajo y

especificar las áreas

de interés. Hay que supe-

rar la vergüenza que esto

puede significar.

��Luego hay que activar las

redes personales y socia-

les. Una manera de ha -

cerlo es inscribiéndo-

se en la Oficina de In -

ter mediación Laboral

de la Munici pa li dad

donde vive, esto le per-

mitirá acceder a una

serie de ofertas de trabajo

que no están restringidas a su

comuna y también podrá estar disponi-

ble para que lo busquen en los registros.

Además, en el sitio web www.vicaria.cl

se puede ingresar el currículo a la bolsa

electrónica de Tra bajando.com De esta

ma nera usted está ingresando

a una red de datos que le

pueden ser útiles. Otra

alternativa es inscribir-

se en la bolsa de tra-

bajo Cheung que se

encuentra alojada en

www.comunitarios.cl.

¡Ojo! No olvide cobrar su

seguro de desempleo con su

finiquito.   

��Si necesita apoyo psicológico y espiri-

tual, a partir del 20 mayo, un equipo de

profesionales estará dispuesto a acom-

pañarlo en la Vicaría de Pastoral Social y

de los Trabajadores (VPST), ubicada en

Catedral 1063, piso 6, todos los miérco-

les de 19:00 a 21:00 horas. 

�Apresto laboral se llama el curso que

enseña a hacer un currículo moderno,

enfrentar una entrevista de trabajo y

todo lo necesario para volver al mercado

laboral. Disponible en las muni-

cipalidades y en la VPS y T,

a partir del 25 de mayo.

¿Qué debe decir el fini-

quito? y otras pregun-

tas contestarán los

estudiantes de la ca -

rrera de Trabajo So cial

en una orientación jurídi-

co-financiera en la VPS y T.

Universitarios guiarán a los desem-

pleados en el orden de sus finanzas y los

pasos legales a seguir tras ser des-

vinculado de una empresa. 

�� Si no tiene la ense-

ñanza básica o media

completa, la cesantía

es una oportunidad

para tener mejor califi-

cación laboral. Tome en

cuenta que para todos los

trabajos es requisito mínimo

haber egresado de cuarto medio. Nivele

sus estudios a través de la Vicaría de

Pastoral Social y de Trabajadores

en cualquiera de las tres

sedes: Unión Latinoa me -

ricana 151, Es tación

Central; Catedral 1063,

piso 6, Santiago Centro;

Luis Middleton 1600,

Providencia. Para matri-

cularse es necesario llevar

dos fotocopias del carnet de

identidad por ambos lados. El certifi-

cado de estudios del último curso que se

realizó, más una fotocopia legalizada.

Más información en los teléfonos:

7900621 – 7900717 - 7900728. 

��Si tiene cualidades para ser

su propio jefe y manejar

un microemprendimien-

to, puede asistir a los

cursos gratuitos de

capacitación en ofi-

cios otorgados por la

Municipalidad de su

sector o por la Vicaría de

Pastoral Social y Tra ba ja dores.

Ellos están certificados por el Sence,

incluyen un subsidio de movilización y

un seguro contra accidentes. Los impar-

tidos por la VPS y T se agrupan en las

siguientes áreas: Belleza (peluquería,

manicure y maquillaje), Salud (cuidado

del enfermo, primeros auxilios, reflexo-

logía, pedicure, masaje terapéutico),

Computación (computación y técnicas

de venta, computación y atención al

público). Más información en el teléfono

7900600, de 15:00 a 18:00 horas. 

Guía del desempleadoUna bolsa de 
trabajo efectiva

que el  trabajo independiente “es más complejo,
requiere más herramientas de apoyo” y que donde
hay mayor grado de éxito es en el trabajo
dependiente.  

“En este minuto –asegura- el
gobierno, la empresa privada, los
gobiernos locales, todos, debiése-
mos apoyar al trabajador en este
proceso, aún cuando las empresas
no tengan las utilidades que en
algún momento proyectaron.
Apretarse el cinturón entre todos sig-
nifica ganar menos y ajustarnos
todos. Eso es responsabilidad social,
eso es solidaridad, eso es crecer como
país”. 

La oportunidad de 
la crisis
Juan Pablo Swett, director general de trabajan-
do.com, señala que “años atrás el desempleado en
Chile se encontraba en una situación mucho más

vulnerable que la actual, hoy cuentan con seguros
y algunos resguardos que les permiten enfrentar

de mejor manera esta situación; sin
embargo, creo que las medidas
deben ir enfocadas a incentivar el
empleo, lograr una mayor flexibili-
dad laboral y por ende, derribar una
serie de barreras que tienen las
empresas, que sólo dificultan la
creación de nuevos puestos de tra-
bajo”. 

Respecto del emprendimien-
to, creación de microempresas,
como solución al desempleo,
indica que “ésta es una gran

alternativa para todo aquel que
tenga una buena idea, las ganas de llevarla adelan-
te y mucho espíritu de trabajo. Ser emprendedor
requiere mucho esfuerzo, trabajo y perseverancia,
pero los tiempos de crisis pueden ser una gran
oportunidad para que surjan nuevos proyectos y
oportunidades de negocio”. 
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Para equipos de liturgia y música
Con el fin de preparar la liturgia de Pentecostés, los encargados de coros de parroquias y  capillas se reunirán el 17 de
mayo, de 15:30 a 18:30 horas, en el Colegio Sagrados Corazones (Alameda 2062, Santiago). Para mayor información visite
www.escuelademusica.ning.com Los equipos de liturgia de parroquias, a través de sus coordinadores, están invitados a
participar en un encuentro el 16 de mayo, de 9:30 a 13:00 horas, en el mismo lugar. 

Por Paz Escárate 

Alfredo y Jimena tienen 25 años de matri-
monio y cinco hijos. Lo que hoy es visto
como un gran logro en sus vidas estuvo a
punto de quebrarse, cuando el éxito labo-
ral alejó a Alfredo de su familia. “Como
resultado de las largas jornadas laborales
de mi marido se alejaron nuestras conver-
saciones y los silencios se apoderaron de
nuestros espacios”, recuerda Jimena.
Con voz baja Alfredo reconoce: “Con el
correr de los años permití que una tercera
persona entrara en mi vida y con ello fui
vulnerando cada vez más nuestra relación
como matrimonio. Esto me llevó a vivir
una doble vida que fue carcomiendo mi
alma”. 

Después de un tiempo él se fue de la
casa. El punto de quiebre se dio cuando
un hijo lo enfrentó. “Fue tal mi conmoción
que en ese momento decidí cortar con
todo lo pasado de una vez por todas”.
Jimena  siguiendo el ejemplo de sus pa -

dres y abuelos, decidió  per do nar
y reconquistar a su esposo. Pa ra
ella separarse no era una opción. 

El re-encuentro
Por intermedio de la Parroquia
San Fran cisco de Sales, en la
comuna de Vitacura, supieron
que existía un programa para
matrimonios en crisis llamado
“Retrouvaille”, que significa
reencuentro. Este propo ne a las
parejas en problemas vivir un fin
de semana en una casa de re -
tiros, acompañados por otros
ma trimonios y un sacerdote
quie nes  les enseñan a comuni-
carse de verdad. Durante el retiro
asisten a una charla y luego par-
ticipan de ejercicios para apren-
der a dialogar desde los sen-
timientos y no desde la razón o
queriendo ganar un conflicto. 

El programa también contem-
pla tres meses de se gui miento en
los que se reúnen semanalmente
con los matrimonios para profun-
dizar la técnica para comunicarse
mejor. 

La experiencia vivida en
“Retrouvaille”, permitió que
Alfredo y Jimena se reencontra -
ran. Es más, hoy ambos per -
tenecen a una comunidad que
ora por los matrimonios en crisis.
También rezan para que más sa -
cerdotes, de diversas co munas de
Santiago, puedan acompañar los
retiros y así un mayor número de
personas puedan beneficiarse
con este pro grama. “Damos testi-
monio que todo se puede superar
en la vida, es cosa de querer, de
pedir al Señor que nos acompañe
y de dejar que Él haga su obra en
nosotros”, afirma Alfredo.

•
El próximo
retiro de

Retrouvaille
se realizará
los días 30 y
31  de mayo.
Las personas
interesadas
se pueden
contactar

con Eduardo
Purcell, en el

teléfono
2152252.

Matrimonios en crisis:

¡El re-encuentro es posible!
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Curso para pastoral penitenciaria
El 27 de mayo a las 9:45 horas comenzará en la sede de la Cruzada del
Servicio Voluntario (Alameda 2182, Metro República) el curso para
preparar agentes evangelizadores en cárceles. Más información en el
teléfono 4738814.

La cantante está feliz con su 
participación en el programa 

“Todos a Coro”, donde dirige a 
un grupo coral ecuménico.

Por Clara Bustos
Cecilia Echenique (casada, tres hijos) es parte del archivo
musical de los chilenos, tanto por sus canciones infantiles
como por sus románticas baladas. En los últimos años
además ha rescatado villancicos tradicionales y tonadas
criollas. En estos días se le reconoce por su participación
en el programa “Todos a Coro” de TVN, en la conducción
de un coro con personas de distintas creencias religiosas,
lo que siente como un privilegio y un vehículo de unión. 

� ¿Cuáles son sus motivaciones como artista?
Transmitir alegría y esperanza. Mi can-

ción ‘Porque siempre hay tiempo’
es una de las que más caracte ri za
esta vocación, y hoy día incluso se
usa en terapias de pareja, de adic-

ciones, de mu chas cosas, porque
justamente te invita a no perder

la esperanza, que tu vida tiene
siempre sentido y siempre puedes

volver a empezar, porque la vida no
se queda en el error que hayas
cometido o en el momento duro que
estés pasando, sino que de alguna
manera Dios te da la esperanza para

que se te puedan abrir unas puer-

tas.

��¿El rescatar nuestras tradiciones es tam-
bién una preocupación?
Lógico. En el mundo globalizado en que vivimos,
lo único que nos identifica como pueblo son
nuestras manifestaciones culturales. O sea,
nosotros no nos diferenciamos de otros porque
tengamos más cobre o vendamos más pesca-
dos o más vino. Por eso es muy importante
guardar tradiciones y nosotros como artistas te -
ne mos la tarea de hacer que cada generación
que venga se impregne de esa identificación tan
fuerte que son las expresiones culturales del
pueblo chileno, como en el caso de las tonadas
que grabamos con Mario Rojas.

�� Los villancicos han sido muy bien
recibidos por los niños... 
Sentía que la música en castellano que existía
para los niños o para la Navidad en general no

era buena, sobre todo la que era en
castellano. Entonces me sentí
dando un aporte en ese sentido:
lograr hacer algo lindo, algo que
quede, y parar la vorágine que sig-
nifica la compra, la ansiedad, sino
por el contrario, reencontrarse con el
significado de este niño que nace,
esta esperanza que vuelve a nacer en
no sotros. Me siento muy contenta de
al guna manera por ha ber aportado
con un granito de arena a la Navidad
chilena. 

��¿Cree que la música une a las personas?
Sí. La música es un vehículo de unión para todo.
La magia de la música es que toca tus afectos,
no sólo a través de las palabras que pueda tener,
sino a través de las mismas melodías. Entonces,
rompes corazas y es un instrumento demasiado
fuerte para poder cambiar la vida de la gente. 

��¿Cómo vive la experiencia en “Todos a
Coro”?
Siento que es un privilegio que me haya tocado
dirigir en “Todos a Coro” a gente de las distintas
iglesias, porque yo también tengo un espíritu
tremendamente ecuménico. Creo que la paz del
mundo, la construcción del mundo, es justa-
mente en la unión de las distintas culturas reli-
giosas más que en el fanatismo de rechazar la
otra verdad y creer que uno es poseedor de la
verdad absoluta. 

confesiones
Cecilia Echenique:

•
“La música
es un instru-
mento para
cambiar la
vida de la
gente”.

Tengo una amiga que odia la palabra
“ombligo”. Nunca he sabido por
qué, pero no se la puede ni nombrar.
Me parece tan curioso, sobre todo
porque para mí es la parte más linda del

cuerpo. En ese cuerpo chiquitito, blanco y suave de mi hija, lo que más quiero y
llenaría de besos es su ombligo.  Lo adoro porque me recuerda que está unida a
mí y eso deja una marca para siempre. Un puntito insignificante que nos dice una
y otra vez  que no vinimos solos. Que estamos acompañados desde antes de
nacer  por una mujer que en el acto más generoso y valiente, dio vida y nos tras-
pasó no sólo su sangre, también su cariño, su experiencia, su fe. Que de la mano
nos enseñó el mundo, pero tuvo el coraje de soltarnos cuando era hora, para ver-
nos caer y ayudar a levantarnos.

Ahora que mi propio ombligo está casi desaparecido producto de los nueve
meses de embarazo, vuelvo a sentir todos los miedos. Cómo hacer para traspa-
sar a mis hijas todo lo que van a necesitar para ser felices y buenas personas.
Quiero que valoren la familia y la amistad. Que sean generosas y que  respeten
a todas las personas. Que sean honestas. Libres, no culposas, pero a la vez res-
ponsables y comprometidas. Seguras de sí mismas, que nadie las pase a llevar,
pero sin soberbia. Alegres, con sentido del humor, pero aterrizadas y atentas a
las necesidades de los demás.  Ideas sueltas de un objetivo tan fácil de descri-
bir… ¡¿pero cómo se alcanza?!

Hace algunos días recibí  una de esas cadenas de internet que siempre
borro antes de leer. Pero como me la mandó la Mariana, que es muy diver-
tida, y la recomendaba mucho, la leí. En resumen, era un listado de todas
esas frases típicas de la mamá que escuchamos durante toda la infancia y
adolescencia y que sin darnos cuenta empezamos a repetir con nuestros
propios hijos.  Y como estoy a días solamente de tener a mi segunda hija,
más identificada me sentí.

No he podido dejar de pensar en lo afortunadas que somos de ser parte
de esa “cadena”. No la cadena de internet (que las sigo odiando), sino  esa
cadena que une a mi hija conmigo y me hace reflejarme en ella.  La misma
cadena que me une a mi madre,  y a ella a la suya. Esa marca indeleble que
es el ombligo. Una herencia interna de cómo ir cumpliendo la pega más
difícil y desafiante que te pueden encomendar. ¡Menos mal alguien hizo la
tarea antes que yo… y en esta prueba se permite copiar! 

Así es que, como corresponde, voy a dedicar esta columna a quien me
dio el mejor ejemplo. A quien me enseñó a hacer la cama y recoger los
papeles para que no tuviera que hacerlo otro. Me ayudó a hacer las tareas
y preparar los shows del colegio. Hasta en los trabajos universitarios y
ahora de grande sus consejos son los más escuchados. Pero detrás de esa
ayuda me estaba enseñando algo mucho más importante: cómo ser mamá.

Ahora me toca a mí. El fin de semana hice la cama con una ayudante de
un año y medio. El camino se hace más fácil porque me dejaste la huella.
¡Gracias mamá! ¡Y feliz día!

MACARENA
PIZARRO
PERIODISTA 
CHILEVISIÓN •

“Un punti-
to insigni -
ficante que

nos dice
una y otra
vez  que

no vinimos
solos”.

“La música rompe corazas”

Ombligo 
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Por José Francisco Contreras 

Adelia Valenzuela Salgado tiene 83 años. Con su figura
enjuta y pequeña, pelo blanco bien peinado y rostro arru-
gado, recorre mensualmente alrededor de 50 casas de la
capilla San Sebastián, perteneciente a la parroquia San
José, en la comuna de Quinta Normal. Antes tenía más de
120 erogantes del 1%, los que traspasó a otra visitadora por
razones de salud. Pero, recuperada, volvió y ya tiene más
de medio centenar a quienes visita periódicamente.

No es llegar y cobrar
Adelia no se sienta para la entrevista. Permanece de pie,
gesticula, muestra fotos y habla con firmeza y convicción.
Para ella, cobrar el 1% es “una misión como cualquier
otra”.  Está viuda hace 13 años, tiene tres hijas y en 1975,
recuerda, empezó a reunir fondos para la parroquia, labor
que desembocó años después en la recolección del 1%.
“Esto del 1% no es llegar y cobrar la plata. Esto también es
una misión. Somos misioneros, que no llegamos sólo a

encuentro
MAYO 2009

pastoral
12

Fundación Trabajo para un Hermano
Este mes comienza la campaña de socios de la Fundación Trabajo para un hermano que busca doblar la canti-
dad de donaciones y así potenciar 450 microempresas. Como parte de esta campaña el 14 de mayo se realiza-
rá el evento “La Pasta por el Buen Trabajo” en el Estadio Las Condes, con la presentación de Stefan Kramer.
Los interesados en adquirir sus entradas pueden llamar al teléfono 6960189 o escribir a fundacion@tph.cl 

1% para la Iglesia:

Cómo pagar
� Haciendo su aporte men-
sual en la oficina parroquial.
� Cancelando a través de la
recaudación mensual en el
domicilio, con los visitadores
debidamente acreditados.
� Pagando con cargo auto-
mático mensual en la cuenta
corriente, tarjeta de crédito o
a CMR Falabella.
��El formulario debe ser
recibido en original y entre-
garse en su parroquia, o bien
enviar a Departamento de
Contribución a la Iglesia
(Erasmo Escala 1872,
Santiago Centro).
��Durante los fines de
semana 9 y 10 y 16 y 17 de
mayo se desarrollará en
todas las parroquias la cam-
paña del 1%.

Mucho más que cobrar dinero 

El 1% es el aporte económico que todo católico debe hacer a la Iglesia mensual-
mente y que corresponde al 1% de sus ingresos. Con estos aportes se financian los
gastos propios de la labor pastoral y de evangelización de la Iglesia.  
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hablarles del dinero. Les hablamos del Señor, si hay enfer-
mos los anotamos para la oración de la comunidad parro-
quial o de la capilla. No es llegar y cobrar”, asegura. 

Coincide con ella Mario Morales Sepúlveda, casado,
tres hijos, desde 1980 a cargo del 1% y comité de finanzas
de la parroquia Jesús de Nazareth, en la comuna Estación
Central. En su opinión, “esto es un apostolado. Nosotros
somos el puente entre la Iglesia y los feligreses, muchos
de los cuales colaboran económicamente, pero no van
muy seguido a la parroquia. Uno se encuentra con gente
que se siente sola, que está enferma y lo esperan con
ansias para desahogarse”.

Mario Morales recorre a pie un radio aproximado
de 20 cuadras, en el sector de Las Rejas y atiende a 78
erogantes mensualmente.

Que el servicio de cobrar el 1% es una misión y un
apos tolado queda claro para Nelly Luncumilla, de la
parroquia Inmaculada Concepción, de Colina. De 79
años, viuda, 5 hijos -uno murió de cáncer hace poco-
trabaja desde hace muchos años. Apoyada en su bas-
tón recorre, a veces a pie otros en bus o colectivos, los
cerca de 20 hogares donde cobra el 1%. Dice que hace
este servicio “porque me gusta, porque es un servicio
a la Iglesia”.

www.periodicoencuentro.cl
MAYO 2009
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Escuela de Relaciones Laborales Alberto Hurtado 2009
Con la clase magistral de Joseph Ramos, ex Decano de la Facultas de Administración de la
Universidad de Chile, el 19 de mayo se iniciará la “Escuela de Relaciones Laborales Alberto
Hurtado 2009: Liderazgos para un Nuevo Escenario Laboral” organizada por la Vicaría de Pastoral
Social y de los Trabajadores. Más información en el teléfono 7900735 o el correo icelis@iglesia.cl

Familias que aportan: 63.738 
Sólo el 7% de las familias católicas paga el 
1%, por lo que la cifra total de ingresos 
está muy por debajo de las necesidades de 
la Arquidiócesis.
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Chilenos del Bicentenario

Cuando murió Santa Teresita del Niño Jesús,
varias compañeras se preguntaron: ¿qué se
podrá decir de una persona tan joven que hizo
casi nada? Y resulta que Teresita es la más
grande santa de los tiempos modernos, según
el parecer de varios Papas.

Lo anterior viene a mi memoria cuando
recuerdo al siervo de Dios Mario Hiriart, a
quien conocí en la Escuela de Ingeniería de la
Universidad Católica de Chile y también en el
Movimiento Apostólico de Schoenstatt. Mario
fue un laico, laico consagrado, pero laico. Sus
afanes fueron apostólicos, ingenieriles, edu-
cacionales, sociales, humanos y todos ellos
sobre la base de una profunda fe y religiosi-
dad.  Su santidad es la de la vida diaria.

De mis conversaciones y vivencias con él,
podría extraer algunos recuerdos. Lo primero:
era profundamente respetuoso, humilde y

desinteresado. Su padre fue masón, y eso
imprimió en su manera de ser una cierta tole-
rancia, un claro sentido de la libertad y digni-
dad personal, que explican muchas de sus
actitudes. Y era muy humilde. Fue un brillante
alumno, el mejor de su generación, y nunca
alardeó de sus conocimientos. Le gustaba ser
serio intelectualmente, pero no echar encima
su sabiduría. Dejó un gran futuro como inge-
niero en la CORFO, con seguridad económica,
para consagrarse a la aventura de trabajar
como profesor de jornada completa en la uni-
versidad y así servir a los jóvenes.

Lo segundo: una gran cultura. Sabía de
arte, de historia, de filosofía, de teología. Le
encantaba la música, tenía sensibilidad artísti-
ca y estética. Y era enfermo de ingeniero.
Para un tiempo en que el desarrollo científico
tecnológico a algunos  asombra, a otros obnu-
bila y a otros aterroriza, Mario es una bandera
enviada por Dios para no temer a la ciencia ni
a la tecnología, para avanzar, porque entre el
Dios de la creación natural y el Dios de lo 
crea  do por los hombres, no hay ninguna
barrera insalvable.

Lo tercero: su profundo encuentro perso-
nal con Cristo. Hay pocas personas en la his-

toria de la Iglesia chilena que hayan llegado al
nivel de hondura en su relación con el mundo
sobrenatural: no es sólo su profundo amor a
María, sino también su profunda vinculación
con Cristo sufriente. Su fe honda lo llevó a
encontrarse con Dios en todas las circunstan-
cias y todas las personas. Le hizo desarrollar
una actitud de Cireneo, cooperando a llevar la
cruz de Cristo a varios compañeros y amigos.
Se recuerda que un hermano de grupo en el
Movimiento de Schoenstatt estaba con depre-
sión. El le pidió a la Virgen que sanara a su
amigo y le diera la depresión a él. Así sucedió.
Eso pasó en muchas ocasiones. La caridad
para él, era compartir la cruz de otros.

Ahora, desde el cielo, está al servicio de
todos los hombres, en especial de no sotros,
los chilenos. No temamos encomendarnos a
él, para que nos ayude a cargar nuestra cruz
de cada día y a vivir nuestra fe en todas las
circunstancias de la vida, sin exclusiones.

Por Juan Enrique Coeymans Avaria,
Jefe del Departamento de
Ingeniería de Transporte y Logística
de la Universidad Católica de Chile.

Mario Hiriart:
ejemplo 
de fe y vida

Mario es una bandera para no
temer a la ciencia.
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El milagro 
de un hijo
Estoy operada de una endometriosis. En el
año 2000 los médicos me anunciaron que lo
más probable era que no podría tener familia.
Pasó un buen tiempo y un día quedé embara-
zada perdiendo un bebé a los 3 meses. Fue un
dolor muy grande en mi alma… Todo se vol-
vía  oscuro, cuando en abril del 2005, año de
la agonía de Juan Pablo II, le pedí a él: “Para
mí tú eres un santo. Mis ojos tuvieron la opor-
tunidad de verte desde lejos cuando estuviste
en este país y por lo que irradiaste en mi
ser… hoy te suplico que cuando entres al
reino del Padre que me conceda un hijo”. Y
así fue. Cuando descubrí que mi hijo era
varón le puse el nombre de Juan Pablo. Hoy
tiene 3 años. Solo quería contar esta historia
que siempre comento. No sé si es o no un
milagro, pero creo que este hombre santo
ayudó a que esto fuera a así.

Marbella Lagos

Adopta un
Hermano
Cerca de mil personas menos se han inscrito
este año para participar en el Programa
Adopta un Hermano, implementado por la
Fundación para la Superación de la Pobreza.
He podido constatar directamente con los
estudiantes, cómo muchos no pueden partici-
par por razones que escapan al desgano.
Miles han debido compatibilizar sus estudios
con trabajos part-time porque la crisis econó-
mica ha golpeado muy duro en sus hogares.
Y es que este programa se diferencia de otros
porque implica incluir en nuestro entorno a
un niño que requiere tiempo y cariño, al igual
que un familiar. Estas iniciativas permiten
reforzar en los estudiantes el espíritu de servi-
cio. El mayor desafío es romper con la actitud
de resignación. Derribar esa idea depende de
generar cada vez más ejemplos que demues-
tren que la pobreza se puede derrotar, y que
es posible gracias a la realización de progra-
mas como éste. Nicolás Gagliardi 

Mes vocacional
Durante mayo la Iglesia de Santiago vivirá la
experiencia de celebrar un Mes Vocacional.
Deseamos poner a toda nuestra comunidad
eclesial en sintonía con el llamado a anunciar,
como discípulos misioneros, la Buena Nueva
del Evangelio. Este anuncio requiere que cada
uno de nosotros se deje cuestionar por la pre-
gunta que los primeros discípulos hicieron al
Señor, “Maestro, ¿dónde vives?” y ser capa-
ces de acoger la respuesta que nos da el
Señor: “Vengan y verán”.  Nuestra misión es
promover una cultura vocacional en un
ambiente comunitario y de oración, donde
nos alegramos de todas las vocaciones que
surjan en la Iglesia, ya sea a la vida consagra-
da, sacerdotal, familiar o laical. Con nuestra
oración por las vocaciones, la fidelidad al lla-
mado recibido y el deseo sincero de ser discí-
pulos misioneros vivamos este Mes
Vocacional 2009.

Pbro. Andrés Moro, 
Delegado episcopal para la Pastoral

Vocacional
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Los ganadores del concurso de mayo, “Mi pri-
mer trabajo” son María Soledad González y
Margarita González, quienes pueden retirar sus
premios en nuestras oficinas, Erasmo Escala
1872, tercer piso, fono 7875673.  Estos son sus
relatos:

La diferencia  
Bullicio, gente cargando grandes bolsos. Yo
detrás del mesón de aquel negocio de abarrotes,
vistiendo cotona azul atendiendo a los clientes.
De lunes a lunes, me levantaba a las seis de la
mañana. Mi sueldo era menor al mínimo legal,
pero no desfallecía. Caminar por las oscuras
calles que rodeaban la Vega Central en madruga-
das frías tampoco me hizo echar pie atrás. De
esta manera conocí la diferencia entre no tener
dinero y ser pobre. Los indigentes que me saluda-
ban diariamente me lo enseñaron y cuando ter-
minaba mi jornada, encontraba en la sonrisa de
mis hijos mi verdadera riqueza.

María Soledad González Chavarriga

Un suspiro
El tema del concurso sugiere la idea de haber
tenido varios trabajos en nuestra vida laboral.
Experiencia interesante si nos nutrimos de valio-
sos conocimientos en el compartir con diversas
personas, situaciones y ambientes. O, estresante
y penosa si quedamos cesantes, y buscando pega
nos sentimos fuertemente apremiados por necesi-
dades insatisfechas y compromisos incumplidos.
No es mi caso. Soy afortunada de pertenecer a
esa especie casi extinta que ha tenido un solo tra-
bajo en toda su existencia. Mis 38 años en
CorreosChile han sido como un suspiro. Aún
viviendo a concho todas sus reestructuraciones
orgánicas, tecnológicas, cambios políticos y un
largo etcétera.
¡Gracias Señor!

Margarita González Lara

Concurso de abril: 
En cien palabras escríbanos sobre “Los recuer-
dos de mi padre”. Escríbanos a periodicoen-
cuentro@iglesia.cl o a Erasmo Escala 1872, ter-
cer piso. Entre los ganadores sortearemos onces
familiares en un prestigioso local del ramo.  

Pasatiempos

PUZZLE POR J. MUÑOZ

Encuentro

Encuentro
Ganaron con
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